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NOTICIASMARISTAS
PATRIMONIO ESPIRITUAL MARISTA 

SIMPOSIO MARISTA ANUNCIADO PARA DICIEMBRE

Un nuevo evento en el calendario Ma-
rista ha sido programado esta semana 
en Roma. Se trata de un “Simposio 

Marista” que se llevará a cabo en la Casa 
General, a inicios de diciembre de 2023, con 
el título “Fuentes & Manantinales”.

La conferencia, que es una iniciativa de la 
Comisión Internacional para el Patrimonio 
Espiritual Marista con el apoyo del Consejo 
General y el Secretariado Hermanos Hoy, 
será de gran envergadura porque reunirá 
a expositores y participantes de diferentes 
partes del mundo marista.

■  Desde el domingo hasta el miércoles, los directores de los Se-
cretariados Hermanos Hoy participaron en la reunión del equipo 
Hermanos Hoy de Arco Norte, que se llevó a cabo en Guatemala.
■  El lunes y martes, se realizó en París una reunión del equipo 
de administración del Bureau International Catholic de la Enfan-
ce, que contó con la participación del H. Ángel Diego, director 
de la Secretariado de Solidaridad. Posteriormente, el H. Ángel 
pasará unos días en Ginebra, donde se encontrará con varias 
organizaciones colaboradoras en el ámbito de la solidaridad.
■  El martes terminó la Asamblea Regional de los Consejos 
Provinciales de África. Por parte de la Administración General 
estuvieron presentes los Hermanos Ernesto, Superior General, 
los consejeros de enlace de la región, los Hermanos Ken y 
Óscar, el H. Jorge, Ecónomo general, y el Hermano Gregorio, 
asistente del Ecónomo general y gestor de proyectos del Plan 
Estratégico de la Administración General.
■  El martes, los Hermanos Óscar, Consejero general, y Val-
dícer, director de CMI, participaron en la reunión del Consejo 
del Proyecto Fratelli, en la Casa dos Hermanos de La Salle.
■  El miércoles, el Comité Ejecutivo de la Red Marista de 
Solidaridad Internacional se reunió virtualmente. Participaron 
los directores del Secretariado, los hermanos Ángel Diego y 
Francis. El equipo prepara las próximas reuniones de los 5 

grupos de trabajo y encuentros regionales.
■  Desde el jueves hasta el sábado, se llevará a cabo una 
reunión en Lisboa con representantes de las 4 ramas de la 
familia marista para preparar la Reunión Internacional de 
Jóvenes Maristas, del próximo julio. Representando al Instituto 
estarán los hermanos José Sánchez y Mark, del Secretariado 
de Educación y Evangelización.
■  El jueves comenzará en Río de Janeiro el III Congreso 
Nacional de Pastoral Juvenil Marista de Brasil. Los hermanos 
Ernesto, Superior general, y Luis Carlos, Vicario general, 
participan mediante mensajes grabados. Los hermanos José y 
Mark del Secretariado de Educación y Evangelización partici-
parán el sábado virtualmente.
■  Ese mismo día, se inicia en Guatemala la Asamblea Regio-
nal del Arco Norte, que culminará el día 31. En el encuentro 
participan los hermanos Luis Carlos, Vicario general, João y 
Ken, consejeros de enlace para la región.
■  El viernes, el H. Ángel Diego se reunirá con representantes 
de Norandina para organizar el Examen Periódico Universal 
sobre Colombia.
■  El domingo, el H. Ben, Consejero general, participará en la 
reunión del Comité que prepara el Estatuto del futuro distrito 
de West Central Europe.
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Según el presidente del Comité de Planificación, el H. Michael 
Green, el simposio contribuirá de manera importante a la 
preservación y mejora de la vitalidad e integridad del camino 
marista hacia el futuro.

“Esperamos reunir a un grupo amplio y abundante de maris-
tas, personas involucradas en la investigación, la escritura, 
la animación, el liderazgo y la formación”, dijo el H. Michael, 
quien ha sido miembro de la Comisión Internacional desde su 
creación, hace veinte años.

El H. Michael mencionó que tanto la Comisión y como el Con-
sejo General opinan que este es un evento al que le ha llegado 
su hora.

“El título del Simposio Marista 2023 es “Fuentes & Ma-
nantinales”. Los temas cubrirán la historia y la espiritualidad 
marista, la educación y la formación marista, el liderazgo y la 
animación de la misión y la vida marista en general”, explicó el 
H. Michael.

“La naturaleza y estructura del simposio será como una típica 
conferencia académica o profesional de pocos días. Cada día 
habrá varias ponencias y algunos talleres, así como la opor-
tunidad para que las personas se escuchen y dialoguen; se 
conozcan entre ella y establezcan contactos”.

Un elemento muy importante para los organizadores es invitar a 

jóvenes y académicos emergentes, formadores y futuros líderes 
maristas para que puedan tener la oportunidad de encontrar-
se cara a cara con los autores, investigadores y animadores 
maristas más experimentados.

“Por esta razón, será un evento presencial en lugar de ser 
virtual”, expresó el H. Michael, y añadió que “las grabaciones 
de video y los documentos traducidos estarán disponibles 
después; pero el aspecto importante de esta dinámica es que 
las personas se reúnan”.

La Comisión espera que el Simposio Marista se convierta en 
un elemento habitual del calendario marista internacional. Por 
ahora ya se han programado dos simposios: el primero, este 
año en Roma (del 4 al 9 de diciembre). Y el segundo en abril de 
2025, probablemente en l’Hermitage, en Francia.

En las próximas semanas, el Comité de Planificación espera 
recibir expresiones de interés por parte de ponentes potencia-
les para el Simposio 2023.

El hermano Michael mencionó que, si bien se ha confirmado 
algunos oradores, todavía hay espacio para otros. Las perso-
nas interesadas pueden contactar directamente al hermano 
Michael: michael.green@marists.org.au.

Las inscripciones para asistir al simposio Marista se abrirán en 
los próximos meses.
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COREA DEL SUR

COMUNIDAD JECHEON DE LOS MARISTAS

La Comunidad Marista 
de Jechon se abrió 
en el 2004 bajo la 

diócesis de Wonju, en Co-
rea del Sur. Una caracte-
rística interesante es que 
la comunidad se encuen-
tra cerca de algunos sitios 
reconocidos como «luga-
res sagrados» en el país. 
El Terreno Sagrado de 
Baeron es uno de los más 
importantes debido a su 
gran significado espiritual como fuente 
de la expansión del catolicismo en Corea. 
Este lugar también sirvió como escondite 
donde los cristianos fabricaban vasijas de 
barro para sobrevivir mientras escapaban 
de la persecución de 1866. En 1904 se 
construyó la iglesia de Yongsomak, la 
cual sigue siendo una de las iglesias más 
antiguas construidas en el país.

La Comunidad de Jechon está forma-
da por tres Hermanos: Timoteo Song, 
Anthony Choi y Abraham Kang. Ellos se 
esfuerzan por descubrir la presencia de 
Dios en la naturaleza, por respetarse y 

cuidarse unos a otros, y por construir una 
comunidad amorosa que acoge a otras 
personas, mientras les dan testimonio 
del amor de Dios.

El apostolado que la comunidad desa-
rrolla allí es multifacético: durante las 
estaciones cálidas los Hermanos dirigen 
una casa de retiro que acoge a todo tipo 
de personas, pero sobre todo algunos 
grupos de niños y jóvenes gustan hacer 
sus retiros en medio de la naturaleza. 
La responsabilidad de la comunidad 
es limpiar, lavar, cocinar y apoyar a los 
grupos que utilizan sus instalaciones. Los 

Hermanos también se dedican 
a la agricultura en los terrenos 
que rodean su casa, y al hacerlo 
mantienen vivo el anhelo y mo-
tivación del Fundador para que 
los Hermano les guste y hagan 
el trabajo manual.

Durante la fría temporada de in-
vierno, los miembros se unen a 
la Comunidad de Chungju para 
trabajar con adultos discapacita-
dos y hacer estuches para certi-
ficados, libros de visitas y otros 
tipos de papelería. Estos adultos 
jóvenes son antiguos alumnos 
del centro marista de formación 
profesional para jóvenes con 
discapacidad intelectual.
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Brasil sur-amazonia

Del 18 al 20 de enero, el rector, 
H. Evilázio Teixeira, vicerrector 
de la PUCRS; y el H. Hermano 
Manuir Mentges, participaron en 
el XXI Coloquio Internacional de 
Gestión Universitaria, realizado 
en Loja, Ecuador, que tuvo como 
tema Desafíos de la Gestión de la 
Educación Superior en América 
Latina y el Caribe pospandemia: 
Innovación, Integración e Intercul-
turalidad.

líderes maristas

Cada año, la Región de Europa 
promueve la formación de equi-
pos de liderazgo, que se realiza 
en varias etapas durante el año. 
El grupo de este año está reali-
zando la segunda semana, en la 
que tratan de definir cómo debe 
ser un líder y qué cualidades 
debe tener.

américa central

Este año los Maristas de la Provincia 
celebran 100 años de presencia 
en esta parte del continente. El H. 
Hipólito Pérez, Provincial, acaba de 
enviar un videomensaje para esta 
celebración.
https://youtu.be/fVvrfG0ft0Y

europa

El Consejo de Misión de la Región 
se reunió en Godella (Valencia), 
con motivo de la Asamblea de 
Coordinación Regional, para ana-
lizar la acción educativa en las 5 
provincias del continente, revisar y 
determinar acciones conjuntas para 
seguir trabajando en red y avanzar 
juntos.
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FILIPINAS

75 AÑOS DE PRESENCIA MARISTA

L
os primeros cuatro hermanos Maristas 
estadounidenses llegaron a Filipinas en 
1948, e inauguraron la misión marista en 

Cotabato. Este 2023, los Hermanos Maristas 
de Filipinas cumplen 75 años de presencia en 
el país.
Un artículo extraído del libro «Daring in Hope. 
Fifty Years of Marist Presence in the Philippines 
«, cuyo texto reproducimos a continuación, 
explica cómo los hermanos estadounidenses 
llegaron a Filipinas.

En 1945, poco después de que los invasores japoneses 
abandonaran el país, especialmente en Mindanao, los 
Hermanos Maristas recibieron un llamado urgente de los 
Padres Oblatos, quienes les pedían llevar los beneficios de la 
educación católica a los niños que vivían en su diócesis de 
Cotabato, situada en una de las islas más meridionales del 
archipiélago filipino.
En respuesta a este llamado, el entonces Provincial de la 
Provincia de Estados Unidos, el H. Louis Omer Duprez, voló a 
Cotabato en 1947 para verificar las condiciones de aquel lejano 
lugar. Y escribió la siguiente nota:
“Medido en términos de instalaciones de enseñanza o valor 
material, Cotabato es uno de los lugares más abandonados 
sobre la faz de la tierra. Pero la gente es buena y la necesidad 
de la enseñanza católica es grande. Al trabajar con los buenos 
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SAMOA: PERSONAL DEL ST JOSEPH’S COLLEGE, 
ALAFUA, SAMOA

ESTADOS UNIDOS: PRIMER ENCUENTRO ANUAL 
JUVENIL DE COLEGIOS MARISTAS.

SUDÁFRICA: SACRED HEART COLLEGE 
JOHANNESBURG

AUSTRALIA: COMUNIDAD LAVALLA200> DE 
MOUNT DRUITT

BRASIL: COMUNIDAD DEL COLÉGIO 
PARANAENSE, CURITIBA

mundo marista

PERÚ: ENCUENTRO DE HERMANOS POST-
NOVICIOS DE LA REGIÓN AMÉRICA SUR

Padres Oblatos, existe una gran oportunidad para el 
trabajo apostólico entre un número incontable de los 
hijos de Dios, en una tierra que casi parece haber sido 
olvidada”.
El Consejo Provincial de los EE. UU. aprobó el estable-
cimiento de la Misión. Y en 1948 se llamó a los volun-
tarios para sirvieran en este lugar nuevo y lejano. De 
una multitud de voluntarios, cuatro Hermanos fueron 
seleccionados para formar el núcleo de esta prime-

ra Misión. Ellos fueron los hermanos Maurus James 
Doherty y Humbert Damian Teston, del St. Ann’s High 
School en Nueva York; el H. Peter Leonard Thommen 
del Central High School in Lawrence, Massachusetts; 
y el H. Herbert Daniel, del St. Agnes High School, en 
Nueva York.
Con el establecimiento del Notre Dame High School en 
Cotabato, la Provincia de los Estados Unidos co-
menzó su primera actividad misionera en el extranjero.

https://www.maristbr.com/
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L'HERMITAGE

PROYECTO DE LOS MARISTAS DE CATALUNYA Y EDELVIVES PARA 
PREVENIR EL ABUSO SEXUAL EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Eos Maristas de Catalu-
ña y la Fundación Edel-
vives, de la provincia 

L’Hermitage, presentaron 
el 19 de enero el proyecto 
“Romper el silencio”, un 
material pedagógico que 
permite sensibilizar a los 
niños y jóvenes sobre los 
abusos sexuales y prevenir 
que sufran. El proyecto fue 
expuesto en el Palau Macaya 
de Barcelona, y contó con la 
participación de más de 100 
que trabajan en el ámbito de 
la infancia.

El H. Gabriel Villa-Real, 
provincial de L’Hermitage, 
expresó la satisfacción de 
poder abrir este proyecto a la Sociedad, a favor del empo-
deramiento de los niños y jóvenes en el marco de la defensa 
de sus derechos.  Y contextualizó el proceso en el cambio 
de cultura que estamos viviendo como institución y como 
sociedad ante el abuso sexual.

Javier Cendoya, director general de Grupo Edelvives, 
remarcó que elaborar y compartir estos materiales por parte 
de los Maristas y Baula «es un ejercicio de compromiso, de 
coherencia y de valentía».

En representación de los Maristas, Llorenç Claramunt, 
director de las Obras Educativas Maristas en Cataluña y 
miembro del Equipo de Protección a la Infancia, señaló 
que todos los materiales del proyecto fueron elaborados a 
partir de un trabajo encargado por el Instituto Marista, en el 
2011, con el fin de proteger a la infancia. Y desde el 2013, 
el personal educativo de la provincia Marista se forma en 
este ámbito.

Por su parte, la directora general de Atención a la Infancia 
y la Adolescencia de Cataluña, Ester Cabanes, destacó que 
este material “ayudará a que los niños/as no lleguen a sufrir 
el abuso sexual y los empoderará para que puedan saber 
lo que está bien y mal, y expresarse e identificar a quienes 

pueden pedir ayuda en caso de que necesiten”.

En el acto también intervinieron dos estudiantes del Ba-
chillerato del colegio Maristes Sants-Les Corts (Bartomeu 
Tortellà y Siyi Cheng), quienes participaron en las tutorías y 
trabajaron de primera mano con los materiales.

«Romper el silencio»
El proyecto “Romper el silencio” incorpora herramientas 
para que los educadores puedan trabajar con los chicos y 
chicas en la protección y prevención de posibles conductas 
de riesgo. También plantea como informar y/o denunciar 
cualquier situación en que se puedan encontrar. Los mate-
riales se pueden incorporar en cualquier campaña que se 
organice en escuelas, obras sociales, movimientos de ocio, 
clubes deportivos o entidades e instituciones que trabajen 
con niños y jóvenes en la prevención del abuso sexual.

El material está formado por treinta y cuatro sesiones: 
seis en Educación Infantil, quince en Educación Primaria, 
ocho en Educación Secundaria y cuatro en Bachillerato, 
diseñadas para trabajar la prevención del abuso sexual de 
los niños y jóvenes.  El material estará accesible en línea 
mediante una licencia, igual que cualquier otro libro digital, 
en la plataforma bauladigital.cat

https://www.maristes.cat/
https://www.maristes.cat/
https://www.fundacionedelvives.org/es/index
https://www.fundacionedelvives.org/es/index
https://www.maristes.cat/som-maristes/provincia-marista-lhermitage
https://www.maristes.cat/som-maristes/provincia-marista-lhermitage
https://www.maristes.cat/som-maristes/provincia-marista-lhermitage
https://edelvives.com/es
https://www.maristes.cat/
https://www.maristes.cat/
https://www.baula.com/ca/index
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CHILE

ENCUENTRO DE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS MARISTAS

Los integrantes 
de los Consejos 
Directivos de los 

colegios Maristas y los 
Ámbitos de Animación 
del Sector Chile, de 
la Provincia Santa 
María de los Andes, se 
reunieron en Limache, 
del 09 al 12 de enero, 
con los objetivos de 
analizar su rol como 
líderes de la Vida y 
Misión Marista, valorar 
la importancia del 
reencuentro fraterno y 
compartir las experiencias de aprendizaje a la luz de los énfasis 
de las Líneas Maestras provinciales.

El primer día, el Provincial, H. Pablo González, habló sobre el 
“Rol del líder de la Vida y Misión Marista en el actual escenario 
educativo”. La jornada finalizó con una actividad organizada por 
el Ámbito de Vida sectorial sobre el Proyecto Común que tienen 
los doce colegios Maristas de Chile.

La segunda jornada estuvo enfocada en la Ecología Integral, la 
Inclusión, el liderazgo y la identidad carismática Marista. El H. 
Álvaro Sepúlveda abordó el tema “Ecología Integral” y planteó 
los logros alcanzados en este ámbito y presentó las metas para 
el 2023.
Por su parte, el director del Secretariado de Laicos del Instituto 
Marista Raúl Amaya habló sobre cómo reformar la identidad 
carismática Marista, valorando lo propio de cada vocación de 
Hermano o Laico. En la misma línea, el coordinador del equipo 
de Educación del Ámbito de Misión sectorial, Claudio Arellano, 
invitó a los participantes del encuentro a fomentar la identidad 
carismática de los líderes de la misión Marista de la Provincia.

En la tercera jornada, se invitó a los directivos a promover una 
Cultura Vocacional, los derechos de los niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes, Trabajo en red e Innovación pedagógica. Han 
animado la reflexión: Ronald Güímenez, integrante del Ámbito 
Sectorial de Misión; Bernardo Abad, Administrador Sectorial; 
Santiago Vasconcello, del equipo sectorial de Educación.

En la última jornada, el delegado de Vida y Misión del Sector, 
Ernesto Reyes, presentó los énfasis finales y proyección para el 
año 2023 de los colegios Maristas de Chile.

Antes de concluir el encuentro, los participantes compartieron 
sus opiniones, revisaron los compromisos adquiridos durante 
estos días y los aprendizajes recibidos por parte de los Conse-
jos Directivos e integrantes de los Ámbitos de Animación.

La jornada finalizó con una Eucaristía de envío, en donde se 
dio gracias al Padre por todo lo vivido y a Marcelino y la Buena 
Madre por seguir intermediando en las obras del Sector Chile 
Marista.
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